La revolución de los espacios de
trabajo corporativos
Soluciones sencillas, rápidas y totalmente adaptadas
para cualquier espacio y organización

El lugar de trabajo está siendo objeto de una gran transformación. Los nuevos modelos
organizativos están orientándose para crear organizaciones más abiertas y colaborativas y las
nuevas generaciones están demandando un nuevo estilo de gestión.

Las empresas están apostando por una estrategia de
búsqueda de talento y una parte importante de esa
atracción ya no es solo el tipo de trabajo sino dónde se
realice, qué flexibilidad tenga y qué impacto tenga ese
trabajo.
En este entorno, las empresas tienen que buscar la eficiencia en el uso de los nuevos espacios,
permitiendo optimizar su gestión y hacerlos más accesibles, posibilitando además, un ahorro de
costes, todo ello con el objetivo de hacer a la empresa más competitiva.

SALA MADRID
DISPONIBILIDAD
USUARIOS
RESERVAR
CHECK-IN...

¿Qué es
Bookker Business?
Es la solución de Bookker Corporate para empresas.
Con esta solución, las medianas y grandes empresas pueden gestionar los espacios
corporativos (espacios de reuniones, puestos de trabajo y plazas de aparcamiento
corporativas) de forma eficiente, sencilla y de bajo coste, permitiendo el uso racional de los
mismos, incrementando su rentabilidad y permitiendo ahorros considerables de costes.
Por otro lado, y gracias a su flexibilidad, es una herramienta perfecta para gestionar los nuevos
tipos de espacios y metodologías de trabajo posibilitando la definición de múltiples
configuraciones y reglas de uso.
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Bookker Business
es una solución basada en aplicación móvil ( Android y IOS)
que permite a un usuario corporativo:

2. Selecciona
ubicación
3. Busca y
reserva
4. Confirma
ubicación

1. descarga
la app

5. ¡Así de fácil!

Buscar un espacio corporativo disponible
(sala de reuniones, puesto de trabajo, plaza
de aparcamiento) en la misma app y de
forma visual a través de mapa interactivo.
Realizar su reserva según los criterios
de búsqueda deseados.
Consultar el estado de una ubicación
con sólo apuntar al cartel que la
identifica.

Confirmar la ocupación (Check-in) con una
innovadora
tecnología
de
realidad
aumentada.
Reportar una
ubicación.
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Apuntarte a lista de espera si todas las
ubicaciones están ocupadas.

Búsqueda de ubicaciones reservadas.
Búsqueda de otros usuarios.
Gestionar las preferencias/perfil.

Encontrar en el mapa la ubicación de la
próxima reserva.
Gestionar todas las reservas.

Gestión

Y CONFIGURACIÓN
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La Consola web de gestión y configuración del
servicio permite al cliente tener un control total del
servicio. Desde la consola, los administradores del
servicio podrán realizar las siguientes tareas:
gestión de
grupos

reglas /
restricciones

administradores

Gestionar los activos (ubicaciones) pudiendo dar de baja, alta, asociarlos a grupos y
restricciones, etc.
Gestionar usuarios, tanto de la app como de administración, asignando roles.
Crear/editar tantas reglas/restricciones de uso de las ubicaciones como se quieran.
Crear/editar tantos grupos como se quieran
Carga de planos así como de mapeado de ubicaciones.
Visualizar en tiempo real, y sobre mapa, el estado de ocupación de las
ubicaciones, pudiendo realizar múltiples acciones de forma interactiva.
Gestionar incidencias reportadas por los usuarios
Realizar reservas en nombre de terceros
Gestión de notificaciones
Gestión de perfiles de usuario (de app como de gestión)
Generación de métricas asociadas al servicio
Y más...

Despliegue e
integración del servicio
El despliegue de la solución de Bookker es muy sencilla, rápida y económica, al
no necesitar de HW. Dicho despliegue tiene las siguientes fases:

1. Despliegue del servicio. Opciones:

3. Personalización: Posibilidad (opcional)
de personalizar la app y la plataforma de
gestión con logo y colores del cliente.

5. Carga de mapas y despliegue de
carteles.
6. Configuración del servicio.
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2. Integración con plataformas de cliente:
Office 356 (Outlook) bidireccional.
Directorio Activo
Google Gsuit
Etc.

7. Carga de datos.
4. Definición de Carteles, codificación y
estructura física (edificios - plantas zonas - ubicaciones).
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8. Administración y medición.

¿Qué aporta
Bookker Business?
Bookker Business aporta un importante valor a las empresas:

Gestión unificada de ubicaciones.
Solución que se adapta a las necesidades y configuraciones de las empresas.
Incrementa la eficiencia en el uso de los recursos. Se estima que con un control
de ocupación de salas puede incrementar su ocupación efectiva en un 35%,
liberando automáticamente aquellas salas reservadas pero no atendidas.
Posibilita la reducción de un 30% estimado de puestos de trabajo o un
incremento de plantilla en ese porcentaje, con la gestión de los mismos.
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metodologías agiles gestionando los espacios “agile”.
Despliegues rápidos y de bajo coste sin necesidad de HW y con total flexibilidad
a cambios (físicos y de configuración).

Innovación. Bookker ha desarrollado una tecnología propietaria de visión por
computadora y Realidad aumentada capaz de detectar visualmente un cartel con
el código de la ubicación desde cualquier ángulo, distancia pudiendo además
incorporar efectos de Realidad Aumentada.
Control de presencia y localización. Permitiendo su despliegue
con el nivel de precisión que se requiera (hasta 1 m).
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